
CURRICULUM VITAE: RESUMEN          
 

Nacido en Navia (Asturias, España), ha estudiado Ciencias 
Biológicas y Medicina en la Universidad de Oviedo. Fue alumno 
interno de Farmacología durante tres años y se ha formado como 
pediatra en el Hospital Universitario Central de Asturias. Se doctoró 
“cum laude” y Premio Extraordinario, trabajando actualmente en el 
Centro de Salud de El Llano de Gijón y como nefrólogo en el 
Hospital Materno-Infantil de Oviedo. Ha dedicado su actividad 
investigadora al análisis mediante técnicas de biología molecular de 
los trastornos del crecimiento y la nutrición en modelos animales 
con enfermedad renal crónica. Ha presentado más de 60 
comunicaciones en congresos de dentro y fuera de nuestro país, es 
autor de más de 150 publicaciones en las revistas pediátricas 
españolas y extranjeras más prestigiosas y en libros de su 
especialidad, siendo editor y autor del Manual de Tutores de MIR en 
Pediatría de Atención Primaria (2008), del Manual de Iniciación a la 
Investigación en Pediatría de Atención Primaria (2011), de la Guía 
Práctica del Buen Trato al Niño (2012), aparte de otros textos. Es 
Tutor de MIR en Atención Primaria desde 1998 y miembro de la 
Real Academia de Medicina de Asturias, de diversas sociedades 
profesionales nacionales e internacionales y fue Presidente electo 
de la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla-León. 
Ha participado en 14 proyectos de investigación con financiación 
oficial, recibiendo el Premio a la mejor Comunicación de la Reunión 
Europea de Nefrología Pediátrica en Atenas en 1997 y el Premio 
Ernesto Sánchez Villares de Investigación. En el año 2.006 ha 
participado en un programa de intensificación de la investigación 
promovido por la Oficina de Investigaciones Biosanitarias del 
Principado de Asturias y el Instituto de Salud Carlos III. Es 
Evaluador-experto de Actividades de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias del Ministerio de Sanidad (desde mayo de 
2.008) y de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, 
miembro del Consejo Editorial de Acta Pediátrica, de la revista Vox 
Paediátrica, de la Revista de Ciencias del Real Instituto de Estudios 
Asturianos, Profesos Universitario con acreditación ANECA y 
Colaborador Honorario de la Universidad de Oviedo. Entre los años 
2005 y 2013 fue miembro (y Secretario) del Comité de Nutrición de 
la Asociación Española de Pediatría. Es vocal por nuestro país en el 
European Committee for Research in Pediatric Ambulatory Care (de 
la Sociedad Europea de Pediatría Ambulatoria) y desde 2007 Vocal 
Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y 
Atención Primaria, de la que recientemente ha sido designado Socio 



de Honor. Ha sido nombrado también Patrono de la Fundación 
Francesç Prandi de pediatría (abril 2011) y Miembro de Honor de la 
Asociación Española de Pediatría (mayo 2011). Desde 2012 es 
Coordinador del Grupo de Investigación y Calidad de Actividades de 
la SEPEAP, sociedad de la que en octubre de 2013 ha sido elegido 
Presidente. 
 


